
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Les comunicamos que en el Hospital “Zilda Arns” de Curitiba (Brasil), a las 9,40 (hora local) el 

Padre bueno llamó a sí a nuestra hermana 

FOLETTO HNA. EUFRASIA ANNUNCIATA 

nacida en Ribeirao Vila Dona Francisca (Santa María, Brasil) el 25 de marzo de 1927 

Su vida revelaba un espíritu apostólico admirable e inconfundible. Nunca preocupada de sí 

misma, con una sonrisa, silencio, discreción y un gran amor a la misión, irradiaba la alegría de 

pertenecer al Señor y de anunciarlo a todos especialmente a través de la “propaganda” en las familias 

y en las comunidades. Era reconocida como “la Propagandista” con mayúscula por el amor al pueblo 

y al Evangelio. Cuantos la encontraban, quedaban fascinados por su simplicidad, humildad, dulzura, 

empatía, pasión por la Palabra. Su corazón expresaba de verdad una gran “dulzura misionera” porque 

de su persona emanaba la luz que provenía de ese Jesús que llevaba en el corazón. Estaba en perfecta 

sintonía con las enseñanzas del Fundador que exhortaba a las apostóles paulinas: «Vivir íntegramente 

a Jesucristo… llegar no solo a la unión de vida con Él, sino a acción de vida con Él, es decir al 

apostolado» (FSP55, p. 270).  

Hna. Eufrasia entró en congregación en la casa de Porto Alegre, el 27 de marzo de 1944. Pronto 

fue trasladada a la comunidad de São Paulo DM donde vivió el noviciado que concluyó, con la 

primera profesión, el 28 de marzo de 1948. Inmediatamente después comenzó a recorrer las carreteras 

de Brasil como experimentada chofer, entrando sin temor en las fábricas, en las oficinas, en los 

bancos, en las escuelas, en las familias, para llevar el precioso tesoro del Evangelio que transmitía 

con su vida. Realmente «amaba y respiraba la misión», como señalan muchas hermanas. No tenía 

otra preocupación si no la de difundir a manos llenas la Palabra para hacer conocer y amar a Jesús. 

En 1958 contribuyó a la apertura de la casa de Maringá de la que fue, por dos veces no 

consecutivas, superiora. Esta casa le quedó para siempre en el corazón y regresó en diversas 

ocasiones, como librerista, encargada de la promoción de las revistas y de los libros. 

Del 1966 al 1980, por otros quince años fue una activa “propagandista” en las casas de São Paulo 

DM, Lins, Porto Alegre, Pelotas, Maringá. En la comunidad de Cidade Regina, en São Paulo, se 

ocupó durante cuatro años de la técnica librera y continuó después dedicada a la difusión en las 

librerías de Belo Horizonte, Salvador, Vitoria y Brasilia. 

Con su bondad, mansedumbre y fe, Hna. Eufrasia fomentaba en las casas un clima de comunión, 

un ambiente evangélico que siempre elevaba a los valores espirituales. Era verdaderamente «hermosa, 

luminosa, contenta», como la recuerdan las hermanas en esta última hora de su vida. También las 

jóvenes admiraban su delicadeza y se quedaban a gusto en su compañía para aprender el secreto de su 

apostolicidad. En 2010, percibiendo el disminuir de sus fuerzas, se integró a la comunidad de Curitiba 

donde podía cultivar el silencio y la oración mientras continuaba a ofrecer su vida por las intenciones 

que estaban mayormente en su corazón: las vocaciones y la difusión. 

Ayer repentinamente un malestar, diagnosticado como una infección generalizada, marcó el 

encuentro definitivo con el Padre. Agradecemos a esta querida hermana por habernos hecho 

redescubrir el apostolado como una manifestación de la vida de Jesús que palpita en nosotras y 

habernos hecho percibir una vez más la urgencia de la misión. En efecto «afuera hay una multitud 

hambrienta» a cual estamos invitadas a «darles de comer» partiendo el pan de la Palabra (cf. EG 49). 

Con afecto.        

 

Roma, 30 de julio de 2021      Hna. Anna Maria Parenzan 


